
 

Estimados padres y familias: 

La salud y la seguridad de nuestros estudiantes es nuestra máxima prioridad. Por lo tanto, les 

informamos sobre un asunto de salud causado por un nuevo coronavirus, que se originó en Wuhan, 

China durante las últimas semanas. 

CPS está colaborando estrechamente con el Departamento de Salud Pública de Chicago (CDPH, por sus 

siglas en inglés), y siguiendo cuidadosamente los consejos de los Centros para el Control y la Prevención 

de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés).  

A continuación se presentan medidas importantes que todos podemos tomar para protegernos a 

nosotros mismos, y a los demás de este virus: 

● Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. Si no hay agua y jabón disponibles, use un 

desinfectante para manos a base de alcohol. 

● Cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo descartable cuando tosa o estornude, y recuerde 

lavarse las manos después. 

● Evite el contacto cercano con personas enfermas. Si se encuentra enfermo, quédese en casa por 

lo menos 24 horas después de que la fiebre se haya aliviado, a menos que necesite recibir 

atención médica, o tenga otras necesidades urgentes. 

● Limpie y desinfecte las superficies y los objetos que puedan estar contaminados con gérmenes. 

Si experimenta síntomas preocupantes, como tos fuerte; respiración rápida, ruidosa, dolorosa, u otra 

dificultad para respirar, y deshidratación, comuníquese con su proveedor de atención médica 

inmediatamente para que le aconseje. Por favor, notifique a su escuela sobre cualquier diagnóstico 

significativo realizado por su médico. 

Estaremos siguiendo atentamente este asunto con el CDPH, a medida que el CDC investigue este virus. 

También proporcionaremos más actualizaciones y orientación según sea necesario.  

Para más información, visite www.cdc.gov/coronavirus (en inglés) o 

www.medlineplus.gov/spanish/coronavirusinfections.html (en español). 

 

 

Cordialmente, 

 

Kenneth Fox, MD 

Jefe de Salud 

Escuelas Públicas de Chicago 
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